
MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MIGUEL DE EL FAIQUE 
SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - HUANCABAMBA - PIURA - PERÚ 

Creada por Ley Nº 15415 del 29 de Enero de 1965 

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 61-A-2023-MDSMF/A 

San Miguel de El Faique, 24 febrero del 2023. 

VISTO: 

Informe N° 021-2023-MDSMF-GPP-MADP, de fecha 21 de febrero del 2023, 
emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto e Informática sobre 
Incorporación de Saldos de balance del año 2023, Proveído de la Oficina de Gerencia 
Municipal N° 1203 de fecha 23 de febrero del 2023, proveído N° 61 de fecha 23 de 
febrero del 2023 de la Oficina de Alcaldía; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Municipalidad Distrital de San Miguel de El Faique es un Órgano de 
Gobierno Local emanado de la voluntad popular, con personería jurídica de derecho 

/ 

4sA1v público, tiene autonomía política, económica y adrninistrativa en los asuntos de su 
:t ºBº 

41/"� competencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 194º de la Constitución 
f G�RHlCIA 

; P<;>lítica del Perú, modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley .N° 30305 y 
' oncordante con el articulo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 

Municipalidades Nº 27972 y de conformidad con las atribuciones conferidas; 

Que conforme a lo dispuesto en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
en su artículo 20º inciso 6, establece que una de las atribuciones del Alcalde es: Dictar 
Decretos, Resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas"; 
concordante con el artículo 43º, que señala "Las Resoluciones de Alcaldía aprueban y 
resueiven ios asuntos de carácter administrativo" 

1>,\.0E S4,v 

�1�stso,.,,.q�e¡._ Que, en el inciso 3 del numeral 50.1 del artículo 50 incorporación de mayores 
:l 'V1'ifl r� ngresos del Decreto Legislativo N° 1440- Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
�l? �,[1\�l :f resupuesto Público, precisa que "Las incorporaciones de mayores ingresos no 
�.)'1n,. ·,ls previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial, se sujetan a límites 

máximos de incorporación determinados por el ministerio de economía y finanzas, en 
consistencia con las reglas fiscales vigentes, conforme a lo establecido en el presente 
artículo, y son aprobados mediante resolución del titular de la Entidad cuando 
provienen de: Los saldos balance, constituidos por recursos financieros provenientes 
de fuentes de financiamiento distinta a Recursos Ordinarios, que no 
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Que, en amparo a las atribuciones conferidas por el art. 20º numeral 6) de la Ley 
Orgánica de Municipalidades Nº 27972; 

SE RESULVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - AUTORIZAR la incorporación del saldo Balance 2022, al 
Presupuesto Institucional Modificado 2023 de la Municipalidad Distrital de San Miguel 
de El Faique, por la suma de 5/. 363,055.00 (Trescientos Sesenta y Tres Mil Cincuenta y 
Cinco con 00/100 Soles) de la siguiente manera: 

CANON Y SOBRECANON PETROLERO, por los siguientes montos: 

• Nota de Modificación Presupuestario N° 33 por la suma de 5/. 54, 789.00 Soles. 

CANON Y SOBRECANON: PROGRAMAS DE INCENTIVOS, por los siguientes montos: 

• Nota de Modificación Presupuestario Nº 34 por la suma de 5/. 32,337.00 Soles. 

CANON MINERO, por los siguientes montos: 

r' 

ARTÍCULO SEGUNDO. - La presente Resolución se sust�nta en las "NOTAS PARA 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA", emitidas en el mes de enero de 202� por la 
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto e Informática. 

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR al Responsable de la Sub Gerencia de Información y 
Estadística de la Municipalidad Distrital de San Miguel de El Faique, cumpla bajo 
responsabilidad funcional y administrativa con publicar la presente Resolución en el 
Portal Institucional. 

ARTÍCULO CUARTO. - HACER de conocimiento a la Gerencia Municipal, Gerencia de 
Planeamiento, Presupuesto e Informática y demás Unidades Orgánicas que tengan 
injerencia en el contenido de la misma. 
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hayan sido utilizados al 31 de Diciembre del año fiscal. Los saldos balance son 
registrados financieramente cuando se determine la cuantía, y mantienen la finalidad 
para los que fueron asignados en el marco de las disposiciones. legales vigentes. En 
cuanto se hayan cumplido dicha finalidad, tales recursos pueden incorporar para 
financiar otras acciones de la Entidad, siempre y cuando dichos recursos sean de libre 
disponibilidad de acuerdo con la normativa vigente"; 

Que, en el inciso iii) del numeral 21.3 del Artículo 21. Modificaciones 
presupuestarias en el nivel institucional de la directiva 005-2022-EF/50.01 "Directiva 
-- 1- e:- ,..:...::..- n - ·-· ._ _ : ,,/' _,... 1,....1_,.. __ , ·-· ,,1 """ __ .....,;.t:;,....,.,..: ,... -.-- , ·- : .... 
fJOI O 10 LJC:LULIVI I r I C:.:>UtJUC:.:>lOI 10 1 C:.:>lOUIC:LC: yuc:. LO.:> 11 IVUIIILOLIVI ,e:.:, ..,. C:.:>UtJUC:.:>lOI 10.:, 

en el nivel institucional por incorporación de mayores ingresos públicos, de acuerdo a 
lo establecido en el numeral 50.1 del artículo 50 del Decreto Legislativo N° 1440, se 
sujetan a los límites máximos de incorporación determinados por el MEF que 
establece el Decreto Supremo Nº 006-2023-EF, según corresponda, en consistencia con 
las metas y regias fiscales, y proceden cuando provienen de: los saidos de balance en 
fuentes de financiamiento distinto a la de Recursos Ordinarios, los cuales se 
determinan al establecer la diferencia entre los ingresos recaudados en el año fiscal 
(que incluye el saldo de Balance del año fiscal previo) y los gastos devengados al 31 de 
diciembre en el mismo periodo"; 

Que, el párrafo antes señalado, es concordante con el literal c) numeral 28.1 del 
artículo 28º de la Directiva 005-2022-EF/50.01, "Directiva para la Ejecución 

1.oE 54,.. Presupuestaria", que señala '.'La incorporación de mayores ingresos públicos distintos a 

!?�� s%:�g ��:i:,::s:������t!�,f�:ªtu�i:t:����!���:::�:ñ����n::�t1�:����se�:ie�rs�:1�����n;s 

"º (") \% �,t tG�l "f 50.3 del artículo 50 del Decreto Legislativo Nº 1440 y se aprueban por Resoluciones de 
<)'; � 

• 
�.)1

�1)"' ,e;,.º Alcaldía, utilizando el modelo Nº 3/GL. Las Resoluciones deben expresar en su parte 
considerativa el sustento Legal, las motivaciones que las originan, así como el 
cumplimiento de los límites de incorporación de mayores ingresos publicados 

dispositivo legal que sustenta la autorización por el cual no se encuentran 
comprendido dentro de los referidos límites de incorporación"; 

Mediante Informe N° 021-2023-MDSMF-GPP-MADP, suscrito por la Gerencia de 
Planeamiento, Presupuesto e Informática de fecha 21 de Febrero del 2023. Con 
referencia a la Directiva de Ejecución Presupuestaria Nº 0002-2021-EF/50.01, en la que 
se nos solicita la emisión de la Resolución de alcaldía, por incorporación de Saldo de 
Balance del año 2022. 

Que, con proveído Nº 1203 de fecha 23 de febrero de 2023 de la Oficina de 
Gerencia Municipal derivo para emisión de resolución administrativa. 

Que, con proveído Nº 61 de fecha 23 de febrero de 2023 de la Oficina Alcaldía para 
emisión de la respectiva resolución. 
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